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PASTEL EXÓTICO DE MANGO  

 

 
Ingredientes 

 
 

Para la masa 

 200 grs de harina 

 100 grs de mantequilla pomada  

 1 yema y una pizca de sal  

 
Para la Crema de mango  

 5 hojas de gelatina  

 600 grs de mango maduros (ó 200 grs de mermelada de mango)  

 120 grs de azúcar  

 50 ml de vino blanco  

 300 grs nata  

 150 grs de yogurth natural 

 
 Para la gelatina de fruta  

 125 ml de néctar de mango  

 2 hojas de gelatina  

 
 
 

Ingredientes 

 
 

Para la masa 

Forma un volcán con la harina y la sal, en el centro añade la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra todo, si 

necesitas humedécete las manos. Deja reposar en la nevera una hora, luego extiende sobre el mármol, colocamos en un 

molde cuadrado y horneamos 10 minutos en horno pre-calentado a 200°. Enfriamos y reservamos.  

 

Para la Crema de mango  

Coloca las hojas de gelatina en una fuente con agua fría e hidratamos. Trituramos la pulpa del mango,(necesitamos al 

menos unos 200 grs de pulpa). Cocinamos la pulpa de fruta con el vino y azúcar unos 10 minutos o hasta que se haya 

reducido. Añadir la gelatina que estará blandita y disolverla completamente. Dejar enfriar la mezcla revolviéndola de vez 

en cuando. Batimos la nata liquida y agregamos el yogurth y luego la mezcla de fruta, revolver muy bien y colocarla 

sobre la masa quebrada y sin retirarla del molde. Enfriar en nevera 

 

Para la gelatina de fruta  

Diluir la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin que llegue a solidificarse. 

Luego, cuando el mousse ya esté dura se coloca encima  
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BARRITAS DE  ZANAHORIA CON SORBETE DE MANGO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 40 g Mantequilla  

 375 g Zanahoria rallada  

 200 g Leche condensada  

 2 hojas de gelatina 

 1/2 c.c Cardamomo molido 

 90 ml Nata líquida espesa  

 90 g Leche en polvo  

 Almendras 30 g  

 Pistachos 30 g  

      
Para el Sorbete de mango 

 500 gr de pulpa de mango 

 300 ml de agua 

 150 gr de azúcar 

 2 c.s de zumo de limón 

 40 gr de glucosa 

 50 gr de prosorbet 

 
 
 

Elaboración 

 
Rallar la zanahoria y cocerla durante 10 min con la mantequilla. Añadir la leche condensada y reducir 10 min mas. 

Añadir mezclada la nata, leche en polvo y el cardamomo molido.   

Cocer 2 minutos más para que se perfume la mezcla. Hidratar las hojas de gelatina e integrarla a la preparación. 

 

Forrar un molde de plum cake con papel de horno. Rellanamos 2 cm de masa de zanahoria.  

Picamos las almendras y los pistachos. Cubrimos toda la superficie del pastel.  

Presionamos para que queden bien pegados. Dejamos reposar en el frigorífico.  

Antes de servir desmoldamos y cortamos en barritas. Acompañamos con una bola de sorbete de mango.  

 

Para el Sorbete de mango 

Calentar 100 gr de agua y diluir la glucosa. 

Pelar el mango y triturar junto con todos los ingredientes. 

Pasar por la mantecadora. 
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HELADO CREMOSO DE TE MATCHA 

 
 
 

Ingredientes 

 
 3 yemas de huevo 

 90 gr. de azucar blanquilla 

 10 gr. de té matcha 

 500 gr. de crema de leche para montar 

 115 o 250 gr. de leche condensada  

 
 

 

 

Elaboración 

 
En un recipiente, mezclar el té matcha con la mitad del azucar. Reservar 

 

En un cazo pondremos las yemas de huevo y el resto del azucar, emulsionar al baño Mª. Cuando pierda un poco de 

temperatura, añadir la mezcla de té y azucar y la leche condensada. Reservar. 

 

Montar la crema de leche, añadir a la preparación anterior, verter en molde de helado forrado con papel film, cerrar y 

llevar a congelador para que adquiera  consistencia. 

 

Servir en bol decorado con hojas de menta. 
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GAJAR BARFI HINDU 

 

 

 

Ingredientes 

 
 125 ml nata  

 125 gr leche en polvo  

 75 g mantequilla  

 500 g zanahoria 

 235 g leche condensada  

 ½ cucharada cardamomo picado  

 60 g pistachos  

 60 g almendras  

 

 

 

Elaboración 

 

 
En un bol mezclar la nata y la leche en polvo, obtener una pasta homogénea. Reservar. 

Limpiar, pelar  y rallar las zanahorias. 

Fundir la mantequilla y rehogar la zanahoria durante 15 min aprox, añadir la leche condensada y remover continuamente 

10 min,  añadir la pasta anterior reservada y el cardamomo 

Seguir removiendo  2 min con el fuego al mínimo. Retirar del fuego. 

Forrar un molde con papel sulfurizado y extender esta masa.  

 

Picar las almendras y pistachos  

Poner por encima de la masa, presionar suavemente  para que se peguen a la masa.  

Enfriar 4 / 6 h en nevera para poder desmoldar. 

Cortar en porciones cuadradas.  
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CLAFOUTIS DE FRUTAS ROJAS 

 

 

 
Ingredientes 

 
 6 huevos 

 ½ l de leche 

 ½ l de nata  

 300 gr de frutas rojas  

 200 gr de azúcar  

 
Para la masa brisa  

 250 gr de harina  

 125 gr de mantequilla  

 1 huevo  

 1 pizca de sal  

 3 c.s. de agua fría  

 1 c. de azúcar  

 
 
 

Elaboración 

 
 

Para la masa brisa  

Tamizamos la harina y añadimos la sal y el azúcar. Batimos los huevos y mezclamos con la mantequilla en dados. 

Hacemos un hueco central en la harina y colocamos el contenido.  

Con la punta de los dedos vamos incorporando poco a poco harina a la preparación hasta obtener una masa migosa. 

Vamos juntando las migas hasta conseguir una masa homogénea.  

Incorporamos el agua copo a poco en caso de necesidad. Envolvemos en papel film y reposamos 30 minutos en la nevera. 

Estiramos con rodillo un grosor de 4 mm y forramos el molde con la masa.  

Cocer en blanco a 200 ºC unos 10-12 min.  

 

Elaboración relleno.  

Batir los huevos con el azúcar y agregar la leche y la nata.  

Se incorporan las frutas rojas en el molde y cubrimos con el relleno.  

Cocer a 160 ºC unos 30 minutos.  

Dejar enfriar y cubrir con gelatina o nappage neutro 
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PASTA DE MOCHI CON HELADO DE TÉ VERDE 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para el Helado de té verde 

 500 gr de nata liquida 

 5 sobres de té verde 

 50 gr de azúcar 

 50 gr de procrema 

               
Para el Mochi 

 250 g de harina de arroz glutinoso 

 100 g de azúcar 

 300 ml de agua  

 Maizena  

 
 4 c.s. de sésamo 

 20 almendras tostadas 

 
 

 

Elaboración 

 

 
Para el Mochi 

Para preparar la pasta de los mochis mezclamos en un bol  harina, agua e incorporamos el azúcar en tres tandas. 

No incorporamos la siguiente hasta que  el azúcar no está integrado. 

Ponemos la masa dentro de un paño limpio y la cocemos al vapor durante 20 min. 

Pasamos la masa al  cuenco de una amasadora y la amasamos con el gancho  5 min para que enfríe y se estire.  

Cuando la masa esté templada nos ponemos maicena en las manos y formamos bolitas sobre una superficie engrasada 

con mantequilla.  Dejamos enfriar los mochis  tapados con film. 

 

Para el Helado de té verde 

Infusionamos el té verde durante 3 min en 200 gr de nata liquida. 

Colamos y trituramos con el azúcar, el procrema y la nata restante. 

Ponemos en la mantecadora. 

 

Tostamos el sésamo y las almendras. Trituramos como arena. 

 

Servimos pasta de mochi con helado espolvoreado de almendra y sésamo. 
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ESPUMA DE QUESO CON ANMITSU DE FRUTOS ROJOS  

 
 
 

Ingredientes 

 
 Dulce de leche  

 1 caja de  barquillos o similar 

 
Para la espuma 

 250 gr de queso crema 

 500 gr de nata para montar 

 100 gr. de azúcar blanquilla  

 
Para el Anmitsu 

 1 bandeja de frutos rojos 

 Azúcar blanquilla al gusto 

 C/S de agua 

 3 o 4 hojas de gelatina neutra 

 
Para las nueves caramelizadas 

 1 puñado de nueces enteras 

 Azúcar blanquilla 

 Ralladura de naranja 

 Especies al gusto 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Infusionar ligeramente la crema de leche, añadir el queso crema, mezclar bien, añadir el azúcar, enfriar y verter en sifón 

añadiendo carga. Agitar y reservar en nevera. 

 
Cocinar ligeramente los frutos rojos en un cazo junto con el agua y el azúcar. Enfriar, añadir la gelatina, verter en molde 

y llevar a congelador para facilitar la gelificación. 

 
Poner a calentar el azúcar en una sartén llevándola a punto de caramelo, bañar en ella las nueces peladas y troceadas a la 

mitad, retirar y dejar sobre plato, rallar sobre las nueces piel de naranja y espolvorear con especias al gusto, dejar 

cristalizar. Reservar. 

 
Verter la cantidad deseada de dulce de leche en la base de la copa, añadir los barquillos troceados o rotos.  
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RED VELVET 

 

 

Ingredientes 

 

 
 270 g azúcar  

 2 huevos  

 130 g mantequilla  

 300 g harina  

 1 cs cacao polvo 

 1 cc bicarbonato  

 230 g de leche + 1 cs  zumo de limón (buttermilk ) 

 Colorante rojo  

 1 cc aroma de vainilla  

 
Para la cobertura  

 150 g mantequilla  

 200 g azúcar glass  

 600 g queso tipo philadelfia  

 

 

 

Elaboración 

 

 
En un bol poner la leche y el zumo de limón, remover y dejar reposar 15 min para que se corte la leche (buttermilk) 

En otro bol añadir la harina tamizada, el bicarbonato y el cacao. Reservar  

Con la ayuda de un robot, montar la mantequilla y el azúcar hasta obtener una crema esponjosa añadir un huevo y seguir 

mezclando cuando esté integrado añadir el siguiente. 

 

En el bol de  la buttermilk añadir el colorante y la vainilla, mezclar.  

Agregar esta mezcla al bol de la mantequilla y la mitad de harina con cacao, integrar con la ayuda de una espátula. 

Cuando esté bien integrado añadir el resto de harina. 

Poner esta masa en 2 moldes de 18 cm previamente untados con mantequilla.  

Hornear 170º  25/30 min.  

Enfriar el bizcocho, desmoldar y abrir por la mitad.  

 

Preparar la cobertura montando la mantequilla y el azúcar glass, cuando esté montada añadir el queso en 2 o 3 veces 

hasta tener una crema esponjosa. 

 

Rellenar el bizcocho en capas y cubrir por el exterior del bizcocho. 

Decorar con fresas o frutos del bosque silvestres 
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EMPANADA DE MANZANA, PERA Y CANELA 

 

 

 
Ingredientes 

 
 2 láminas de hojaldre  

 1 kg de manzanas Reinetas 

 2 ud. peras pequeñas 

 150 g de azúcar 

 1 cucharadita de canela en polvo  

 1 cucharadita de pimienta negra molida, y nuez moscada  

 1 cucharada de esencia de vainilla líquida 

 1 huevo  

 1 cucharada de leche entera 

 La ralladura de medio limón y naranja 

 
 

 

Elaboración 

 
Pelamos y descorazonamos la fruta y la cortamos en tamaño de 1cm  

En un recipiente para microondas introducimos los trozos de fruta, 2 cucharadas de azúcar, una de canela, nuez moscada 

y pimienta negra recién molida, Añadimos también una cucharada de esencia de vainilla y removemos con las manos 

para que me mezclen bien todos los ingredientes, .introducimos en el microondas a máxima potencia 10 minutos  

Precalentamos el horno de cocina a 220 grados  

Sobre el molde o placa cubierta de papel para hornear extendemos una lámina de hojaldre.  

Pinchamos con tenedor varias veces para evitar que suba la base. 

Rellenamos con la mezcla de manzanas, peras, especias y azúcar, aplanando con una cuchara y cubriendo toda la base de 

hojaldre excepto los lados. Acabamos rallando un poco de limón y naranja por encima de la compota.  

Cubrimos con la segunda lámina de hojaldre y cerramos los bordes apretando con los dedos para que quede bien sellada. 

Pinchamos con tenedor toda la superficie y pincelamos con el huevo batido mezclado con un poco de leche y unas 

cucharadas del líquido que tenemos reservado de la fruta.  

Espolvoreamos con azúcar toda la superficie para que forme costra al hornear. 

Introducimos en horno y horneamos a 180 o 200º unos 20-25 minutos, hasta le quede bien dorada 
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PASTEL DE TRES LECHES CON ALBARICOQUES ASADOS A LA VAINILLA 

 
 

Ingredientes 

 
 

 150 gr de azúcar  

 4 huevos 

 80 gr  de leche 

 200 de harina 

 ½ c.s. de levadura royal 

 350 gr Leche condensada  

 350 gr Leche evaporada 

 250 gr Nata liquida 

 14 Albaricoques  

 2 c.s de Azúcar  

 1 c.c. de vainilla  

 
 

Elaboración 

 
 
Horneamos  los albaricoques en un recipiente con tapa donde quepan justos. 

Aliñamos con un poco de azúcar y vainilla. Cocemos hasta que estén tiernos. 

 

Encamisar un molde para tartas. 

Blanquear las yemas con ¾ partes de azúcar.  

Incorporar la leche, la harina y la levadura tamizadas.  

En otro recipiente montar las claras y a medio montar añadir el resto de azúcar. 

Montar hasta que queden picos firmes. Incorporar las claras a la masa y enmoldar. Cocer a 175ºC de 45 a 50 min.  

Desmoldar y enfriar sobre rejilla. Cuando este templado volver a poner en el molde.  

Pinchar la superficie con un palillo y vertere poco a poco la mezcla de las tres leches sobre el pastel. 

Dejamos que se beba todo el líquido.  

 

Servimos espolvoreando canela y un albaricoque asado al lado de la tarta. 
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PLÁTANO EN JUGO DE LIMA CON MASCARPONE 

 
 
 

Ingredientes 

 
 

 3 plátanos al punto 

 200 gr de agua  

 75 gr de azúcar 

 C/S de hojas de menta 

 C/S de zumo de lima 

 C/S de ralladura de piel de lima  

 
Para el mascarpone  

 1 bandeja de queso mascarpone  

 1 bric de 200 gr. de nata para montar 

 C/S de azúcar lustre   

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar, cocinar e infusionar, retirar del fuego. 

Rallar la piel de la lima y reservar, añadir un poco de zumo de lima a esta preparación. 

Añadir las hojas de menta bien picadas. 

Cortar rodajas de plátano, añadirlas al almíbar, añadir ralladura de lima y dejar reposar en nevera durante ½ hora. 

 

Verter el queso mascarpone en un bol, añadir un poco de crema de leche y mezclar para darle un poco más de cremosidad 

al queso, endulzar con un poco de azúcar glas. 

 

Presentar en un bol con el plátano, el jugo de lima y la cannel de mascarpone. 

Decorar el plato añadiendo un poco de ralladura de piel de lima por encima 
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BAKLAVA DE PISTACHOS Y NUECES 
 

 

 

Ingredientes 

 
 150 g nueces  

 150 g pistachos 

 60 g azúcar  

 6 láminas pasta filo  

 200 ml miel 

 Zumo ½ limón  

 150 ml agua  

 Canela en polvo  

 Clavo molido  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Fundir la mantequilla  

Picar las nueces  y pistachos y mezclar con el azúcar la canela y el clavo molido 

 

Extender una  lámina de  filo y pintar. 

Poner otra lámina encima y cubrir con los frutos picados, repetir operación 2 veces más.  

Hornear 10 min a 210º y 20 a 180º  

 

Preparar un almíbar con la miel, el agua y el zumo de limón en un cazo, hervir 3 min y enfriar. 

 

Al sacar la baklava del horno pintar con este almíbar, dejar enfriar y cortar en porciones. 
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HELADO DE CHOCOLATE CON ROLLITO DE PLÁTANO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 5 hojas de pasta brik o rollito de primavera 

 5 plátanos 

 150 gr. de azúcar 

 30 gr. de mantequilla 

 30 gr. de nata líquida 

 1 c.s. de ron 

 Chocolate rallado   

 Almendras granillo 

 Menta fresca 

 Huevo 

 

Para el Helado de chocolate 

 150 de leche  

 300 de nata 

 Vainilla 

 4 yemas 

 75 de azúcar 

 250gr de chocolate 

 
 

Elaboración 

 
Cortar el plátano en rodajas. En una sartén, poner azúcar y un poco de agua para hacer un caramelo.  

Añadir la mantequilla y cuando esté bien mezclada con el caramelo añadir la nata. 

Cocer la mitad del plátano, cortado en rodajas, en esta salsa añadiendo el ron para aromatizar.  

 

Extendemos las hojas de brik y las rellenamos de plátano crudo y cocido con unas hojas de menta y virutas de chocolate. 

Enrollar los rollitos y pintarlos con huevo batido. Espolvorear con almendra  granillo y freír en abundante aceite a 180º.  

 

Para el Helado de chocolate 

Preparar una crema inglesa infusionando la nata la leche y la vainilla. Escaldamos las yemas mezcladas con el azúcar. 

Cocemos la crema al baño maría hasta llegar a 82 ºC. Escaldamos el chocolate troceado y con una lengua de gato 

mezclamos hasta que la crema quede homogénea y brillante. 

Dejar reposar una noche y pasar a la mantecadora.   

Servir el rollito caliente con una bola de helado de chocolate al lado. 
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CRUJIENTES DE PASTA KATAIFI CON QUESO, MEMBRILLO Y SOJA 

 
 
 

Ingredientes 

 
 1 paquete de masa kataifi o filo 

 1 bolsa de queso motzarella 

 1 terrina de queso fresco 

 1 terrina de membrillo 

 C/S de soja 

 C/S de pistachos picados 

 C/S de Jarabe dulce 

 Aceite de girasol 

 
Para el Jarabe dulce 

 125 gr. de agua 

 250 gr. de azúcar 

 1 C.S de zumo de limón 

 1 C.S. de miel 

 
 

 

Elaboración 

 
 
Realizar el jarabe haciendo un almíbar, añadir el zumo de limón, añadir la miel, rectificar y reservar. 

 
Extender porciones de pasta kataifi, rellenar parcialmente de motzarella, queso fresco y membrillo. 

Añadir la cucharada de jarabe dulce, espolvorear con azúcar, envolver formando nidos, bolas o rollitos. 
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DORAYAKIS DE MANGO Y NUTELLA 

 

 

 Ingredientes 

 
  

 210 gr de huevo (3 o 4) según tamaño 

 90 gr de azúcar 

 20 gr de miel 

 135 gr de agua 

 1,5 gr de sal (una pizca) 

 350 gr de harina floja 

 1 sobre de levadura 

 

Para la compota 

 60 gr de azúcar 

 400 gr de mango 

 6 gr de pectina 

 

 

 

  Elaboración 

 
Montar los huevos con el azúcar y la miel a media velocidad hasta obtener un batido esponjoso. 

Agregar el agua y la sal y seguir batiendo. 

Una vez esté bien mezclado, agregar la harina y la levadura previamente tamizados. 

Añadir al batido anterior mezclando con suavidad. Dejar reposar 30 min en la nevera 

Poner en una manga pastelera. 

Poner una sartén al fuego no muy fuerte unos 40 g de masa, cocer por las 2 caras, teniendo en cuenta que necesitamos 2 

tortas por dorayaki. 

  

Para la compota 

Pelar y poner en un cazo el mango a fuego lento a 40º agregar el azúcar y la pectina sin dejar de remover con unas 

varillas,  al empezar a hervir se irá espesado, retirar del fuego y dejar enfriar. 

 

Rellenar los dorayakis variados con nutella y la compota de mango 

 


